
Iglesias, centros para personas mayores y otras 
organizaciones comunitarias. Su iglesia, centro 
para personas mayores u otra organización 
comunitaria también pueden ser un buen punto 
de partida para encontrar recursos para la 
enfermedad de Alzheimer. Pregunte al personal 
si puede indicarle los servicios adecuados o 
contactarlo con personas adecuadas para sus 
necesidades.  

Servicios de atención profesional. Empresas 
u organizaciones voluntarias pueden ofrecer 
servicios de atención a personas con enfermedad 
de Alzheimer, como la atención domiciliaria o el 
cuidado de día. Si no puede pagar por recibir 
atención por parte de una empresa, considere la 
posibilidad de registrarse en una organización 
comunitaria para recibir atención gratuita o con 
descuento, o verifique si puede cubrir el costo de 
la atención médica utilizando beneficios médicos.

Grupos de apoyo. Los grupos de apoyo pueden 
proporcionar conexiones importantes a otras 
personas con Alzheimer o cuidadores que están 
pasando por experiencias similares. Busque 
información con las organizaciones locales de 
la comunidad o los directorios mencionados 
anteriormente para conectarse con un grupo de 
apoyo en su área. 

Tipos de 
ecursos locales

Puede adoptar medidas

Recursos y derivaciones locales

Encontrar apoyo en su comunidad es una herramienta importante para vivir con la 
enfermedad de Alzheimer. Estos recursos locales y nacionales pueden ayudarlo a encontrar 
lo que necesita cerca de casa:

Localizador de cuidados para adultos mayores 
Eldercare: este servicio de la Administración 
de Asuntos para la Vejez de EE. UU. (U.S. 
Administration on Aging) puede ayudarlo 
a encontrar organizaciones cercanas que 
proporcionen apoyo a personas mayores y 
personas con Alzheimer. Estas organizaciones 
pueden ofrecer servicios de apoyo relacionados 
con alojamiento, derechos de las personas 
mayores, beneficios del seguro, transporte y 
más. Puede usar el Localizador de cuidados para 
adultos mayores Eldercare en línea o llamar al 
1-800-677-1116. 

Localizador de recursos comunitarios: esta 
herramienta de AARP y de la Asociación del 
Alzheimer proporciona enlaces a programas 
comunitarios, servicios médicos, atención 
domiciliaria y más. Puede usar el Localizador de 
recursos comunitarios en línea o llamar al 1-800-
272-3900

Recursos de servicios para el envejecimiento 
(Aging Services Resources):  este sitio web de la 
Asociación Nacional de Agencias del Área sobre 
Envejecimiento (National Association of Area 
Agencies on Aging) ofrece enlaces a recursos que 
ayudan a los adultos de edad avanzada y a las 
personas con discapacidades a vivir con dignidad.  
Puede utilizar la página de los Servicios para el 
envejecimiento (Aging Services) en línea.

Conocer los diferentes tipos de recursos disponibles en su comunidad puede ser una gran ayuda para usted o un ser querido 
con Alzheimer. Saber por adelantado en dónde puede recibir ayuda no solo le ahorrará tiempo y esfuerzo cuando la necesite, 
incluso puede descubrir recursos que no conocía anteriormente. Conozca lo que está cerca y planifique con antelación el 
apoyo y los servicios adecuados para sus necesidades. 

UsAgainstAlzheimer’s existe para vencer la enfermedad de Alzheimer. Nos unimos para 
romper barreras, acelerar el desarrollo de los tratamientos e impulsar cambios que sean más 
importantes para las personas que viven con la enfermedad. La complejidad de este desafío 
único no hace más que aumentar nuestra pasión por superarlo. No descansaremos hasta que la 
vida plena del cerebro alcance la esperanza de vida para todos.

888-886-9272
MYBRAINGUIDE.ORG

https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.40900134.549699962.1607034317-1482933335.1605294798
https://www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.40900134.549699962.1607034317-1482933335.1605294798
https://www.n4a.org/agingservices
https://www.n4a.org/agingservices


Encuentre atención cerca de usted. Puede buscar en línea o realizar llamadas telefónicas 
para encontrar organizaciones locales que ofrezcan atención de relevo. Algunos lugares para 
empezar su búsqueda incluyen el Localizador de recursos comunitarios de AARP y Alzheimer’s 
Association (disponible también en el 1-800-272-3900), el localizador de cuidados para 
adultos mayores Eldercare de la U.S. Administration on Aging (también disponible en el 1-800-
677-1116). 

Póngase en contacto con las organizaciones locales. Una vez que haya encontrado atención 
de relevo en su comunidad, envíele un correo electrónico a la organización o llámela. Haga 
todas las preguntas que pueda tener y tome notas sobre lo que ofrecen. Si le parece que se 
adapta a sus necesidades, pregunte cómo puede empezar.

Disfrute de su tiempo libre. Una vez que haya organizado la atención de relevo, use el tiempo 
para hacer lo que quiera. Intente evitar presionarse pensando en lo que “debería” hacer. Vea 
a sus amigos, haga algo de ejercicio o simplemente descanse y relájese. La razón de ser de la 
atención de relevo es que es el momento de cuidar de usted mismo.

Puede adoptar medidas
Para obtener acceso a atención de relevo que funcione para usted y su ser querido en su 
comunidad solo debe seguir unos simples pasos: 1,2,3 

1. https://www.alz.org/local_resources/find_your_local_chapter
2. https://www.dfamerica.org/resources
3. https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808833/ 
5. https://www.alz.org/help-support/caregiving/care-options/respite-care
6. https://www.aarp.org/caregiving/home-care/info-2019/respite-care.html
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único no hace más que aumentar nuestra pasión por superarlo. No descansaremos hasta que la 
vida plena del cerebro alcance la esperanza de vida para todos.

https://www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.40900134.549699962.1607034317-1482933335.1605294798
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://www.alz.org/local_resources/find_your_local_chapter
https://www.dfamerica.org/resources 
 https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808833/  
https://www.alz.org/help-support/caregiving/care-options/respite-care 
 https://www.aarp.org/caregiving/home-care/info-2019/respite-care.html 

